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Fabio Buriticá, nuevo rector
de Uniamazonia
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Universidad de la Amazonia
Rector:
Mg. Gerardo Antonio Castrillón
Artunduaga
Vicerrector de Investigaciones y
Posgrados:
Dr. Sc. Alberto Fajardo Oliveros
Vicerrector Académico:
Mg. Alcides Villamizar Ochoa
Vicerrectora Administrativa:
Mg. Bertha Lucía Galeano Castro
Secretario General:
Esp. Daniel Camilo Valencia
Hernández

El Magister Fabio Buriticá Bermeo será rector por los próximos tres
años en la Universidad de la Amazonia y reemplaza en el cargo al también Magister Gerardo Castrillón Artunduaga.

S

u designación se produjo mediante acuerdo 35
de 2019, del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia.

Este reconocido docente universitario de planta
ocupará el cargo durante el próximo trienio, comprendido entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre
de 2022.
El nuevo rector
es licenciado en
matemática
y
física de la propia Uniamazonia, en donde
hizo una especialización en Enseñanza de las
Ciencias Físicas
a través de la experiencia de laboratorio, y una
maestría en física
en la Universidad Nacional de
Colombia. También es estudiante de doctorado
en ciencias naturales y desarrollo sustentable. Es par
académico de Conaces y fue coordinador departamental del Codecyt+I Caquetá.
Buriticá se impuso sobre las aspiraciones de Oscar Villanueva Rojas, Martha Susana Hernández Díaz, Edwin Eduardo Millán Rojas, Juan Carlos Galindo Alvarado, Jorge Enrique Triviño Macías, Libardo Ramón
Polanía, Antonio Fajardo Rico, Luis Manuel Espinosa
Calderón, Jean Alexánder Gamboa Tabares y Alfonso
Valderrama Martínez.
Durante la semana de elecciòn los nueve aspirantes se
presentaron ante la ministra de educación en la ciudad
de Bogotà y posteriormente asistieron a un concurrido
debate organizado por el movimiento estudiantil de la
Universidad, que tuvo lugar en la Villa Amazònica del

Campus Porvenir, así mismo presentaron su propuesta
ante los diferentes estamentos de la comunidad universitaria.

DECANOS
Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas:
Esp. José Gabriel Castañeda
Calderón
Facultad de Ciencias Básicas:
Doc. Paula Galeano

El nuevo rector ya había aspirado al cargo en anteriores oportunidades.
Uniamazonia cuenta con 22 pregrados, de los cuales
10 tienen acreditación de alta calidad.
Integrantes del Consejo Superior
Ana Milena Gualdrón Díaz, Delegada de la Ministra
de Educación Nacional

Facultad de Ingenierías:
Ing. Jorge Alberto Guzmán
Maldonado
Facultad de Ciencias
Agropecuarias:

Luis Alberto Perdomo Sabì, Delegado del Presidente
de la República

Esp. Cristina Elodia Bahamón
Cabrera

Alberto Fajardo Oliveros, Representante Directivas
Académicas

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas:

Tulio Enrique Rodríguez Marín, Representante de los
Docentes
Fausto Andres Ortiz Morea, Representante de los
Egresados
Karina Gisell Valderrama Gutierrez, Representante de
los Estudiantes
Anderson Irlen Peña Gómez, Representante del Sector
Productivo
Ernesto Fajardo Castro, Representante de los Exrectores
Cabe anotar que el Consejo Superior, verificó los requisitos exigidos legal y reglamentariamente para acceder al cargo de Rector de la Universidad; y que, en
ese sentido, verificó el desarrollo y cumplimiento en
debida forma de las etapas de inscripción, sustentación
de los programas de gestión de los aspirantes ante la
comunidad universitaria y regional, además de confirmar la acreditación de los requisitos exigidos y allegados por los candidatos a la Rectoría de esta Institución,
al momento de suscribir las respectivas actas de inscripción al cargo convocado.

Mg. José Gustavo Roncancio
Rodríguez
Facultad de Ciencias de la
Educación:
Doc. Guillermina Rojas Noriega

Universidad de la Amazonia
"La Universidad hacia el
Posconflicto"
www.uniamazonia.edu.co
01 8000 11 22 48
(098) 434 08 55
2019
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“La Comisión debe tocar sin contemplaciones
el nervio mismo de la historia”

La Universidad de la Amazonia acompañó a la comisión de la Verdad y a las
víctimas. Durante el evento
la artista Paola Gamboa
entregó una obra, el maestro Edilberto Monje entregó
lo mejor de su trabajo en
torno a la paz y el rector
Gerardo Castrillón Artunduaga participó activamente de la jornada.

C
Palabras de Alfredo Molano en la apertura de la
Casa de la Verdad de Florencia, Caquetá.
La palabra Casa, siempre tan nombrada y grata
para nosotros, tiene bellos significados: Una casa
es un albergue, un alojamiento, una residencia,
pero también un asilo, un cobijo, una morada, un
refugio y hasta un nido. En la Edad Media europea había una institución muy respetada, la ‘Casa
de conversaciones’. Todas estas figuras parecerían acercarnos al significado de otra palabra,
más conceptual, más escurridiza, más voluble: la
verdad. Asociamos la casa con familia, hogar, un
nicho tibio que todos conocemos y siempre buscamos. Pero la verdad es otra cosa, es el nombre
corriente del bien, el destello de la moral. Decir la

verdad es desnudarnos, cerrarle el paso a la máscara y abrir el camino al equilibrio.
Inauguramos hoy en Florencia la Casa de la Verdad. De aquí saldremos a cazar las versiones que
de los hechos tienen quienes participaron en la
guerra. De los sufrientes y de los indiferentes.
Todo testimonio tiene un valor singular, la huella
que en cada uno dejaron el dolor, el horror o el
vacío. Aquí en esta Casa, los juntaremos y trataremos de hacer casar las piezas de un rompecabezas infinito en extensión y en profundidad. Tenemos la obligación de entender lo que pasó para
contarlo, para que el país lo conozca y lo reconozca y ojalá lo escarmiente. En el fondo, la Comisión de la Verdad
es un tribunal de la
historia del conflicto
armado interno, que,
para nosotros, comienza con el Frente
Nacional y aún no
ha terminado. Vistas
las cosas fríamente,
se trata de una responsabilidad monstruosa porque debe
tocar sin contemplaciones el nervio mismo de la historia, su
sentido; sin hurgarlo, no hay explica-

ción posible.
La Comisión no puede faltonearles a las víctimas
ni a los responsables que también quieren quitarse de encima un peso muerto. La tragedia para
nosotros los que escucharemos y trataremos de
interpretar lo sucedido en el país es que la historia
no tiene códigos escritos, salvo el de Moisés. No
hay un manual para interpretar la historia, no hay
un polígrafo que señale quién va al reino de los
justos y quién a la paila mocha. Estaremos solos
ante nuestra conciencia y juzgados por el mundo.
Una palabra final sobre cómo devolver lo que la
gente nos dé, porque ella es el punto de partida y
el destino del viaje. Nadie confiaría en una verdad por consenso, por acuerdo con base en un
muñequeo entre intereses. Escucharemos todas
las versiones, pero no conviviremos ni nos guiaremos por ninguna ni por sus intereses así aparezcan como los más legítimos, ni con su lenguaje
así parezca el más elegante y sofisticado. El leguaje no es un aspecto adjetivo del compromiso.
La palabra que diremos deberá ser dicha para ser
entendida, no para ser elogiada. La comisión debe
apartarse desde ya del llamado lenguaje políticamente correcto, un leguaje que esconde y no que
devela; un lenguaje aséptico que evita pisar mangueras, que huye de lo que ve y se entrega con
mansedumbre al poder. Si bien no venimos a
echar sal y vinagre en las heridas, tampoco podemos pasar como las sombras que hacen las nubes
sobre la tierra cuando arde el sol”.

Construyendo Región

Universidad de la Amazonia / Diciembre de 2019 / Edición No. 26

4

Heleva’, una obra para reivindicar
la verdad de las víctimas en Caquetá

L

a artista plástica Paola Gamboa puso en escena esta iniciativa artística
para honrar la palabra, la vida y la memoria de los sobrevivientes del
conflicto en ese departamento.

un laboratorio de estimulación sensorial y de la construcción de una espiral
amazónica, 60 víctimas sobrevivientes plasmaron sus verdades del conflicto
sobre papel semilla.

La artista plástica Paola Gamboa puso en escena esta iniciativa artística para
honrar la palabra, la vida y la memoria de los sobrevivientes del conflicto en
ese departamento.

Los papeles en los que escribieron sus memorias se guardaron en unas cápsulas de cristal que luego fueron acopladas en una estructura elíptica que se
eleva en el techo de la Casa de la Verdad como una lámpara incubadora de
verdades que serán sembradas en 2021 en el bosque de la verdad en Caquetá.

En el marco de la apertura de la Casa de la Verdad en Florencia, Caquetá,
tuvo lugar ‘Heleva’, una obra de construcción colectiva en la que, a través de
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SUE y su Sesión en la Universidad de la
Amazonia para abrir un Diálogo tras cumplirse
el Tercer año de los Acuerdos de Paz entre
el Gobierno Nacional y la Guerrilla de Las Farc
La Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonia en cabeza del profesor Juan Antonio León González y la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal -SUE- realizó el seminario Tercer año de los Acuerdos de Paz: Análisis y retos de la implementación, que tuvo lugar entre el
18 y 19 de noviembre en la ciudad de Florencia, Caquetá.

E

l seminario se pensó como
un espacio de debate, análisis e intercambio sobre los
avances, retos, oportunidades y dificultades de la puesta en
marcha de los acuerdos de paz.

prendido los exguerrilleros en este
ETCR que podría considerarse uno
de los más organizados del país.

Entre líneas

Lunes 18 de noviembre

El evento reunió a delegados de
las diferentes universidades públicas, miembros de organizaciones
sociales e indígenas, funcionarios
de instituciones y agencias que implementan los Acuerdos de Paz y
miembros de las instancias que hacen seguimiento al mismo.

Apertura y presentación del Seminario (8:00 a.m. a 9:45 a.m.)

El evento contó con el apoyo de
Cooperación Alemana (GIZ, programa Propaz)
Según explicó el profesor Juan Antonio León al “cumplirse en el mes
de noviembre del 2019,tres años de
la firma de los Acuerdos de paz en-

Esta fue la programación
PROGRAMACIÓN

8:15 am: Gerardo Antonio Castrillón Artunduaga, rector de la Universidad de la Amazonia (por confirmar)
año de los Acuerdos de Paz: Análisis y retos de la implementación, un
espacio de debate, análisis, intercambio y discusión sobre los avances y dificultades de la puesta en
marcha de los acuerdos de paz.
El evento reunió a delegados de las

analizó desde diferentes perspectivas los avances, dificultades y retos
de la implementación de cada uno
de los Acuerdos de Paz.
Para tal fin se organizaron mesas: 1)
Reforma Rural Integral y Desarrollo
Rural; 2) Ampliación de la democracia y mecanismos de verificación; 3) Fin del conflicto y Reincorporación; 4) Sustitución de Cultivos
de uso Ilícito; y 5) Sistema Integral
de Justicia Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición SIVJRYNR-.
Asì mismo se llevó a cabo un ejercicio de plenaria en el que se compartieron las principales discusiones de
cada una de las mesas, buscando a
futuro generar una declaratoria final
del evento.

tre el Gobierno Nacional y las
FARC, y de su puesta en marcha a
través de un complejo proceso político, institucional y social y dados
los últimos acontecimientos, las universidades públicas, como lo han
realizado años atrás, se han propuesto rodear los Acuerdos y a los
excombatientes que se mantienen
firmes en el proceso de reincorporación”. Explicó León González.
En este sentido, la Oficina de Paz de
la Universidad de la Amazonia, en
común acuerdo con la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal -SUE- propusieron
la realización del seminario Tercer

diferentes universidades públicas,
miembros de organizaciones sociales e indígenas, funcionarios de instituciones y agencias que implementan actualmente los Acuerdos de
Paz y miembros de las instancias
que hacen seguimiento al mismo.
Se logró en un primer momento a
través de ponencias de expertos
nacionales en temas de paz, memoria y posconflicto generar un panorama amplio y que alimentó las discusiones que se generaron en torno
a este tema de vital importancia para la vida regional y nacional.
En un segundo momento se realizó
un trabajo por mesas en el que se

Para el cierre del evento hizo una
visita al Espacio Territorial de Capacitación de Agua Bonita, ubicado
en el municipio de La Montañita,
Caquetá, con la intensión de conocer las apuestas productivas, artísticas, educativas, etc. Que han em-

8:30 am: Juan Antonio León González, coordinador Oficina de Paz
Universidad de la Amazonia
8: 45 am: Oscar Arango, coordinador de la Mesa de Gobernabilidad y
Paz del SUE
Ponencias de invitados especiales
(9:45 a.m. a 12:30 pm)
- 11:05 Ponencia Álvaro
Villarraga Gaviria
Panel: El papel de la universidad
pública en el proceso de construcción de paz. Modera Universidad de
Antioquia (11:05am - 12:30pm)
Libre

45pm – 2:00pm Almuerzo

Trabajo por mesas (2:00pm –
6:00pm)
Discusión por mesas sobre los puntos de los Acuerdos de Paz. Cinco
mesas simultáneas.
1. Reforma Rural Integral y Desarrollo Rural 2:00pm a 6:00pm
-Encargado Roberto Ramírez Montenegro, profesor asociado a la Oficina de Paz.
2. Ampliación de la democracia y
mecanismos
de
verificación
(2:00pm a 6:00pm)
-Encargado Octavio Villa Peláez,
profesor asociado a la Oficina de
Paz.
3. Fin del conflicto y Reincorporación (2:00pm a 6:00pm)
-Encargado Andrés Camilo Pinilla,
profesional universitario asociado a
la Oficina de Paz.
4. Sustitución de Cultivos de uso
(Siguiente página)
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Discusión en plenaria del trabajo
en las mesas
-(8:15am- 8:30am) Palabras
inicio

de

-(8:30am- 8:50am) Presentación
mesa 1: Reforma Rural Integral y
Desarrollo Rural
-(8:50am- 9:10am) Presentación
mesa 2: Ampliación de la democracia y mecanismos de verificación

Ilícito (2:00pm a 6:00pm)

(2:00pm a 6:00pm)

-Encargada Paula Alexandra Cotacio, magister asociada a la Oficina
de Paz.

-Encargada Dennis Dussán Márquez, profesora asociada a la Oficina de Paz.

5. Sistema Integral de Justicia Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición -SIVJRYNR-

6:00pm- 6:15pm Cierre del primer
día

Oficina de Gestión de
Información y Comunicación

Uniamazonia, Región y Desarrollo TV

Martes 19 de noviembre

-(9:10am- 9:30am) Presentación
mesa 3: Fin del conflicto y Reincorporación
-(9:30am- 9:50am) Presentación
mesa 4: Programa Nacional Integral
de Sustitución de Cultivos de uso
Ilícito
-(9:50am- 10:10am) Presentación
mesa 5: Sistema Integral de Justicia
Integral de Verdad, Justicia, Repara-

ción y No Repetición -SIVJRYNRRefrigerio
Declaración general del evento
Palabras de cierre
Visita al Espacio Territorial de
Capacitación y Reincorporación de
Agua Bonita, municipio de La Montañita, Caquetá.
-Salida Florencia- ETCR Agua Bonita 11:00am
-Almuerzo 12:30am 2:00pm
-Recorrido por el ETCR Agua Bonita (2:00pm. 3:30pm)
-Palabras Federico Montes, coordinador Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación
-Cierre – Acto Cultural
7:00pm llegada a Florencia

Periódico Institucional Construyendo Región
(Publicación virtual semestral )

Rector: Gerardo Castrillón Artunduaga
Dirección: Wuilmer Rúa
Periodista: Indira Lorduy
Diseño y Diagramación: Juan Carlos Ruiz Márquez
Fotografías: Oficina de Gestión de Información y Comunicación
Radio Universitaria 98.1
FM estéreo
www.uniamazonia.edu.co
Tunein Radio

Síganos en

6

Contacto: emisora@uniamazonia.edu.co - prensa@uniamazonia.edu.co
4340855 - Emisora Universidad de la Amazonia
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V Seminario Internacional en Ciencia,
Tecnología e Investigación en Procesos
de Producción SICTIPRO 2019

E

ste evento fue organizado por el Programa de Ingeniería de Alimentos y la Facultad de Ingeniería. Buscó fundamentalmente que la comunidad en
general tenga contacto con las investigaciones y los avances técnicos y tecnológicos no solo de la industria alimentaria, sino también en química,
biología, sistemas de producción agrícolas y pecuarios, y ciencias administrativas.

Durante este evento también se desarrolló la “XV SEMANA ALIMENTARIA” en la cual se realizó el “Segundo Concurso en Innovación, Ciencia
y Tecnología en la Industria de Alimentos”, actividad en la que los estudiantes mostraron su capacidad creativa y de innovación, además, se hizo entrega
de reconocimientos a la excelencia académica, investigativa, proyección social, deportivo, entre otras.
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Con gran éxito culminó la VII Versión del Seminario
Internacional de Química Aplicada para la Amazonia y
II Escuela Andinoamazónica de Química

En el corazón del alma máter culminó la VII versión del SEMINARIO INTERNACIONAL DE
QUÍMICA APLICADA PARA LA AMAZONIA
(VIISEQUIAMAZ), evento en el cual se divulgaron resultados científicos que abarcan todas las
áreas de la Química.
Natalia Cuéllar presidente de la organización del
evento explicó que se buscó determinar el impacto hacia sectores productivos de la región, y la
proyección de la investigación en Química a nivel
mundial, contando con la presencia de invitados
nacionales e internacionales, quienes expusieron
los resultados relevantes de sus investigaciones,
su experiencia en la respectiva línea de investigación; lo que permitió a los asistentes la actualización de conocimiento, y la posible conformación
de alianzas entre los grupos de investigación adscritos al programa ofrecido por la universidad de
la Amazonia y grupos de investigación reconocidos internacionalmente.

Entre los principales
ejes temáticos trabajados estuvieron; Química de productos naturales, materiales y estado
sólido, química ambiental, síntesis química y bioquímica.

Algunas de las ponencias fueron:

El profesor Fabio Parada de la Universidad
Nacional se mostró
muy satisfecho de estar
en el Caquetá y ofreció
al auditorio sus conocimientos sobre química
aplicada con temas básicos como productos
que pueden prevenir el
cáncer como la semilla
de mango entre otros.

Productos naturales en diversas
áreas del conocimiento con el
doctor Hipólito Isaza.

El cobre como catalizador, a
cargo del doctor Edwin Pérez.
Liberación controla de Herbicidas con la profesora Lisette
Ruiz.

Se presentó la determinación de
la calidad físico química de la
quebrada el Dedo de Florencia
en relación con el suelo y aislamiento, identificación y evaluación biológica de lipooligosacáridos de origen natural con el
profesor Jhon Fredy Castañeda
Gómez entre otros.

No tengo duda de que haremos del turismo en Florencia
(Caquetá) un motor, en esta puerta de entrada a la Amazonía
y en todo el sur de Colombia, aseguró el Presidente Duque
“Esta es una región que tiene toda la
riqueza natural, pero al mismo tiempo
tiene la creatividad y el ingenio de
una comunidad caqueteña que quiere
desarrollar los servicios turísticos, y
que se convierta cada vez más en un
atractivo obligatorio para los visitantes en Colombia”, señaló durante el
Taller Construyendo País realizado en
Florencia.
• Anotó que quiere que el país “le
apueste al turismo como una fuente
de bienestar y riqueza”, y que
“Caquetá sea una de las regiones que
más se beneficie de abrirle los ojos al
mundo”.
El Presidente de la Republica, Iván
Duque, destacó este sábado a Florencia, donde se realizó el Taller Cons-

‘BiodiverCiudad’, con investigación,
con atractivos, con servicios turísticos
especializados, no tengo duda de que
haremos del turismo un motor en esta
puerta de entrada a la Amazonía y a
todo el sur de Colombia”, aseguró.

truyendo País #29, como una
‘BiodiverCiudad’ cuyo potencial turístico será un importante motor de
desarrollo para el departamento del
Caquetá y todo el sur del país.
“Si empezamos a ver a Florencia con
el
potencial
de
ser
una

El Mandatario resaltó cómo, en un
reciente encuentro en Cartagena con
el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, reafirmó el compromiso
de su Gobierno de impulsar el turismo como “el nuevo petróleo para Colombia”, política en la cual Caquetá
tendrá protagonismo.
“Esta es una región que tiene toda la
riqueza natural, pero al mismo tiempo
tiene la creatividad y el ingenio de
una comunidad caqueteña que quiere

desarrollar los servicios turísticos, y
que se convierta cada vez más en un
atractivo obligatorio para los visitantes en Colombia”, señaló.
Recalcó que su “Gobierno está comprometido con esa causa” y recordó
“cómo cerró el 2018, con el año de
mayor beneficio por parte del turismo
a la economía colombiana, la mayor
tasa de ocupación hotelera en 14
años, y el mayor número de visitantes: 4,2 millones de visitantes no residentes”.
Finalmente, anotó que quiere que el
país “le apueste al turismo como una
fuente de bienestar y riqueza”, y que
“Caquetá sea una de las regiones que
más se beneficie de abrirle los ojos al
mundo”.
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El Parque Nacional Natural Serranía de
Chiribiquete y la Reserva Nacional Natural
Nukak celebran 30 años de su declaratoria

C

on la firma de un Manifiesto por la Conservación de la
Amazonía y de las Áreas
Protegidas, se dio inicio a la
celebración de los 30 años
de la declaratoria de estas dos importantes áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales ubicadas
en la Amazonía colombiana.

Chiribiquete, ubicada entre los departamentos de Caquetá y Guaviare,
como patrimonio mundial, en las
categorías de sitio mixto, cultural y
natural.
La decisión se conoció durante la
sesión 42 del Comité de Patrimonio
Mundial de esta organización, que
comenzó el pasado 24 de junio y
que tiene lugar en Manama, Baréin.
El ecosistema colombiano hacía
parte de una lista de 30 candidaturas
en total, tres en la categoría de sitios
mixtos.

Para celebrar la declaratoria del
Parque Nacional Natural Serranía
de Chiribiquete y de la Reserva Nacional Natural Nukak, Parques Nacionales Naturales de Colombia
realizó durante el mes de octubre
diferentes actividades en los departamentos de Caquetá y Guaviare,
con el objetivo de dar a conocer a
nivel local, regional y nacional la
importancia natural y cultural de
estas áreas.
Dentro de la agenda de celebración
se desarrollaron cuatro conversatorios, una exposición fotográfica sobre el Parque Chiribiquete, un concurso de crónica dirigido a periodistas locales y actividades educativas
dirigidas a niños y jóvenes.
Los conversatorios abordaron ejes
relacionados con el origen y las dinámicas del territorio, así como las
oportunidades para su preservación,
en los que participaron personalidades del sector ambiental, económico, académico y líderes locales, entre otros, relacionados con la gestión de la Amazonía colombiana y
las áreas protegidas.
La Sierra de Chiribiquete o Serranía
de Chiribiquete es una meseta rocosa en la región de la amazonia colombiana originada a partir del escudo Guayanés. Con el conjunto de

Esta megareserva natural, a casi 400
kilómetros de distancia al suroriente
de la capital colombiana, comprende una extensión actual de más de
2’780.000 hectáreas (ha).

la Sierra de Naquén y la Serranía de
la Macarena, son los sistemas montañosos más importantes de la Amazonia
Es considerado punto neurálgico en
el poblamiento de América del Sur,
lo cual se estableció gracias a varias
expediciones antropológicas que
han descubierto en sus montañas
gran cantidad de pictogramas. En
más de 36 abrigos rocosos de diferente tamaño y ubicación; se han
identificado más de 200.000 dibujos, que conforman el mayor hallazgo de pictografías rupestres amazónicas. Las más antiguas datan de
19.500 años antes del presente.1
El pueblo indígena Carijona, que
habitaba esta región, fue diezmado
durante la fiebre del caucho, por

parte de la compañía de la Casa
Arana ubicada en La Chorrera
(departamento del Amazonas). Actualmente se realiza un proceso de
conservación llevado a cabo por el
ministerio del Ambiente colombiano, por medio del sistema de parques nacionales, lo que ha permitido
crear el parque nacional natural Sierra de Chiribiquete. Debido al conflicto colombiano el proceso de colonización ha llegado a este parque
en los últimos años, por lo que su
ecosistema único en el mundo se
encuentra seriamente amenazado
por los cultivos de coca y el abandono.
Ubicación
La Sierra de Chiribiquete se encuentra entre los departamentos de
Guaviare y Caquetá, en
la zona amazónica colombiana. Adicionalmente se puede representar la
Sierra de Chiribiquete en
tres regiones: el Macizo
Norte, en donde se presentan las mayores elevaciones (820-840 m); el
Macizo Central, con alturas que oscilan entre 350
y 600 m y, finalmente,
las llamadas Mesas de
Iguaje, cuyas alturas no
sobrepasan los 400 m
Unesco declaró patrimonio mundial a la Serranía del Chiribiquete
La Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco) proclamó a la Serranía del

Hablar de la Serranía del Chiribiquete en Colombia permite hacer
dos cosas al mismo tiempo: hacer
un viaje al pasado e imaginarse en
el cielo desde la Tierra.
Esta dualidad es posible gracias a,
por un lado, su exuberante riqueza
natural, que reúne las condiciones
para ser una de las áreas con mayor
diversidad biológica del planeta, y
porque además, contiene 50 paneles
de unos siete metros de altura promedio con unas 70 mil pinturas del
paleoindio, el periodo que marca la
colonización del Nuevo Mundo por
parte del Homo Sapiens, aproximadamente entre los años 15.000 y
7.000 a.C.
Sin embargo, gracias a su importancia ambiental y cultural, el Gobierno colombiano declarará su ampliación este lunes, en 1'486.676 has
adicionales. Es decir, el parque natural alcanzará las 4.268.095 has y
se convierte en el área continental
protegida más grande de este país
andino. Con esta decisión, se fortalecerá la conectividad de ecosistemas estratégicos de los Andes, la
Orinoquía y la Amazonía, y se protegerán al menos 708 especies representativas de plantas.
El expediente que se presentó ante
la Unesco se viene construyendo
desde hace más de diez años y ha
sido un proceso liderado por el Instituto Colombiano de Antropología
e Historia (Icanh), que asumió la
responsabilidad en el ámbito cultural con el apoyo del Ministerio de
Cultura; y de Parques Nacionales
Naturales, con el acompañamiento
del Ministerio de Ambiente, que
jugaron un rol fundamental en el
tema ambiental.
(Siguiente página)
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Conversatorios:
Florencia (Caquetá): 30 años del
Parque Nacional Natural Serranía
de Chiribiquete y su rol en la conservación de la Amazonía colombiana. Fecha: 4 de octubre, Auditorio Ángel Cuniberti de la Universidad de la Amazonia,
Calamar (Guaviare): 30 años del
Parque Nacional Natural Serranía
de Chiribiquete y su rol en la conservación de la Amazonía colombiana.
San José del Guaviare (Guaviare):
30 años del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y La
Reserva Nacional Natural Nukak y
sus rolles en la conservación de la
Amazonía colombiana.
San Vicente del Caguán (Caquetá),
30 años del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y su rol
en la conservación de la Amazonía
colombiana.
Así mismo, se diò a conocer la Exposición fotográfica “Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Patrimonio natural y cultural de
la humanidad. El lugar donde confluyen el pasado y el presente”. Fotografías en gran formato que muestran la belleza paisajística y la importancia ecosistémica y arqueológica de esta área protegida, las cuales se presentarán en cada conversatorio y posteriormente, de manera
itinerante en diferentes espacios de
los departamentos de Guaviare y
Caquetá.
Concurso de crónica dirigido a pe-

riodistas locales.
Finalmente, se desarrollaron Actividades de educación para la conservación con colegios y comunidades
locales de los municipios de Miraflores, Solano, Calamar, Cartagena

del Chaira y San Vicente del Caguán, cuyo objetivo es destacar el
rol
de
los
jóvenes
como
“Guardianes de Chiribiquete y la
Reserva Nukak”.

CONSULTA Y TEXTOS.
PARQUES NATURALES DE COLOMBIA
WHIKIPEDIA
CONEXIÓN CAPITAL
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Director General de CORPOAMAZONIA
visitó las instalaciones de INBIANAM

L

uis Alexander Mejía, Director
General de Corpoamazonia
visitó las instalaciones del
Centro de Investigaciones de
la
Biodiversidad
AndinoAmazónica, INBIANAM, en la sede
Centro de la Universidad de la
Amazonía y realizó un recorrido de
la mano del director del mismo, el
Ph.D Alexander Velásquez Valencia.

diantes han sabido
aprovechar
esta
oportunidad logrando hacer sus pasantías y trabajos de
grado para optar a
su título profesional
de pregrado y/o
postgrado de la Universidad de la Amazonía. El Centro
también está abierto
a estudiantes de
otras universidades,
nacionales e internacionales, que vengan a hacer sus
prácticas o trabajos
en la región.

“Destaco las colecciones, creo que
llevan un buen trabajo curatorial de
los diferentes grupos biológicos,
también es satisfactorio ver su estructura organizativa y la investigación que realizan los grupos en cabeza del director, el doctor Alexander Velásquez” afirmó el director de
la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia.
Es importante que instituciones como Corpoamazonia conozcan el trabajo que realiza la Universidad de la
Amazonia, desde su Centro de Investigaciones INBIAMAN, porque
es un paso más para el reconocimiento desde la región y para la región de la labor de conservación de
la flora y fauna andino amazónica,
donde los especímenes recolectados
en cada expedición, se mantienen en
las mejores condiciones de conservación y completamente disponibles
como material de estudio para la
comunidad.
El compromiso por conocer la bio-

Dentro de los objetivos misionales del
Centro INBIANAM
se encuentra el tradiversidad que existe en el departamento es todo un equipo multidisciplinario y va más allá de la
recolección. Actualmente se encuentran vinculados al Centro los
semilleros de ictiología, ornitología, herpetología, servicios ecosistémicos, ecología y de flora
donde los estudiantes de biología
pueden vincularse y adelantar trabajo de campo con los proyectos
que se ejecutan, aplicando la teoría en el territorio. Muchos estu-

bajo en conjunto entre profesionales
de diferentes áreas del conocimiento
para desarrollar la investigación de
la diversidad biológica y cultural del
departamento, cuando se trabaja en
la planeación del proyecto CAQUETÁ BIO que pretende hacer un inventario biológico del territorio.
“Espero que dentro de poco se tenga
a INBIANAM como centro de referencia importante para la academia,
siguiendo la dinámica que tiene,
para proyectos de desarrollo sostenible como CAQUETÁ BIO. La
Corporación (Corpoamazonia) apoyará de manera definitiva estas iniciativas y los acompañará en expediciones que sirvan para capitalizar
el conocimiento de nuestros recursos naturales y formación de personas en esta universidad”, añadió
Mejía Bustos.
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Las mariposas diurnas
de Peregrinos en
Solano, Caquetá

L

as mariposas diurnas son un
grupo de especies cuya actividad se limita solamente a
las horas del día. En Colombia se han reportado 23 subfamilias
de las cuales 19 se encuentran actualmente en Caquetá.
Esta información fue recolectada
recientemente por el biólogo Jhonattan Ramos, investigador vinculado al Centro de Investigaciones de
la
Biodiversidad
AndinoAmazónica, INBIANAM, en el
marco del Proyecto de Visión Amazonía “Agroturismo comunitario
para la generación de beneficios
económicos, a través del fomento de
iniciativas participativas responsables y sostenibles del territorio con
enfoque cero deforestaciones en la
vereda Peregrinos municipio de Solano, Caquetá”, el cual es operado
por la Universidad de la Amazonía.
Según Ramos, “en cuanto a mariposas diurnas la región ha sido muy
poco explorada. En una zona tan
pequeña y en un inventario rápido
encontramos más del 50% de las
especias que se tienen reportadas
para el Caquetá, eso quiere decir
que el potencial de mariposas en la
región es muy alto y desconocido a
la vez”.
Esta investigación, en la que se lograron identificar 118 especies tenía
como finalidad identificar toda la
diversidad de mariposas diurnas que
se encuentran en la vereda Peregrinos, específicamente en las áreas
identificadas por las comunidades
para establecer estrategias de conservación y al mismo tiempo de fortalecimiento de turismo de naturaleza en el municipio de Solano, en el
departamento del Caquetá.
En este sentido se abre una oportu-

nidad en el turismo de naturaleza
porque las mariposas son muy llamativas para la gente. “En el turismo de naturaleza se ha visto un renglón bastante interesante de personas que se encuentran buscando la
posibilidad de identificar individuos
de mariposas y colores llamativos,
lo que potencia visitantes nacionales
y extranjeros en la Vereda Peregrinos para poder observarlos. A eso le
apunta el proyecto: lograr, a través
de la biodiversidad, estrategias para
hacer mercadeo de este tipo de turismo que es bastante diverso para
captar más audiencia” afirmó la Magíster de Ciencias Biológicas Jeniffer Tatiana Díaz, vinculada al Centro INBIANAM y partícipe de esta

investigación.
Así mismo, es importante tener en
cuenta que “la vereda Peregrinos
actualmente está conservando alrededor de 14.000 hectáreas de bosque, con un ecosistema bastante estratégico para albergar diversidad
no solamente de mariposas sino de
todo tipo de individuos que le permiten dar un fortalecimiento al turismo y al mismo tiempo lazos ecológicos y redes tróficas en las cuales
intervienen las mariposas resaltando
valores como la polinización, una
importancia funcional que desarrollan las mariposas. Esto puede ser
un valor agregado a todos los procesos que tienen las comunidades
identificando que las mariposas

aportan al establecimiento de la recuperación del bosque, objetivos
principal del proyecto en mención”
agregó Díaz.
Es importante mencionar que este
tipo de investigaciones realizadas
por el Centro INBIANAM hace parte de una serie de trabajos realizados para fomentar la identificación
de especies de fauna y flora que se
tiene en el departamento, así como
el Proyecto CAQUETÁ BIO, en el
que actualmente se está trabajando y
con el que se busca hacer el reconocimiento de biodiversidad en El
Paujil, Cartagena del Chairá y Solano, Caquetá.
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Museo de Historia Natural recibió
Certificado del Instituto Humboldt

E

l Centro de Investigaciones
de la Biodiversidad AndinoAmazónica, INBIANAM, y
su Museo de Historia Natural recibieron por parte del Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Bon Humboldt el
Registro Único Nacional de Colecciones (RNC) que los certifica como
Instituto autorizado para recolectar
especímenes legalmente y almacenarlos en las colecciones biológicas.
“Este Registro nos certifica como
un Instituto Nacional de Investigaciones que nos permite solicitar
permisos macro de recolecciones de
especímenes biológicos de fauna
silvestre lo cual fomenta y garantiza
todas las investigaciones que estamos realizando” afirmó Edna Chilito Rodríguez, bióloga asociada al
Centro INBIANAM y quien estuvo
a cargo del proceso para obtener el
Registro.
En las colecciones en seco y en líquido que actualmente maneja el
Museo de Historia Natural se en-

cuentran vertebrados e
invertebrados tales como las mariposas, escarabajos, abejas, peces,
anfibios, reptiles, aves y
mamíferos. Según Chilito Rodríguez se han encontrado jaguares, pantheras oncas, serpientes,
ranas y abejas que no se
habían registrado en las
diferentes investigaciones que se han realizado.
Este certificado también
garantiza que las especies recolectadas durante las expediciones de
CAQUETÁ BIO podrán
ser almacenadas, estudiadas y posteriormente
mostradas al público
que llega diariamente al
Museo de Historia Natural ubicado en la Sede Centro de
la Universidad de la Amazonia.
Así mismo, es importante mencio-

nar que el museo de Historia Natural y el Herbario HUAZ, ambos adscritos al Centro INBIANAM, reciben constantemente visitas de diferentes instituciones de educación lo
cual permite compartir el conocimiento científico, para incentivar en
niños jóvenes y adolescentes la importancia de conservar la biodiversidad del departamento.

dologías utilizados para los monitoreos de biodiversidad, como herramienta de aprendizaje que estimule
el interés en las personas por conocer la importancia que tienen cada
una de las especies en la región y de
los servicios ecosistémicos que
aportan a los seres humanos.

En estos espacios académicos y de
formación profesional se tiene un
acercamiento al conocimiento científico por medio de investigaciones
sobre diversidad Biológica y conservación de los bosques y especies
amazónicas de flora y fauna, conociendo de primera mano las colecciones biológicas, además de los
procesos que se realizan para la
conservación y preservación de los
especímenes de flora y fauna, meto-

Entre las visitas recibidas en las instalaciones del Museo de Historia
Natural y el Herbario HUAZ se encuentran la Fundación Batuta, el
Programa Ondas Colciencias, la Institución Politécnico Sur Colombiano, Institución Educativa Real
Campestre School, Educativa Rural
Santiago de La Selva Valparaíso,
Politécnico Nacional de Artes y Oficios, Juan Bautista la Salle, Comfaca, entre otros.
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Caquetá, un mundo por descubrir

E

l Centro de Investigación de
la Biodiversidad Andino
Amazónica -INBIANAMde la Universidad de la Amazonia realizó una evaluación ecológica rápida en la Vereda Peregrinos
del municipio de Solano - Caquetá,
con el propósito de registrar la diversidad de peces presentes en ocho
cuerpos de agua afluentes del río
Caquetá.
Durante este inventario rápido se
logró capturar un individuo de la
especie Pseudorinelepis genibarbis.
La expedición contó con el permiso
institucional de la Universidad de la
Amazonia en el marco del proyecto
“Agroturismo Comunitario para la
generación de beneficios económicos, a través del fomento de iniciativas participativas responsables y
sostenibles del territorio con enfoque cero deforestación en la vereda
Peregrinos municipio de Solano Caquetá” financiado por Visión Amazonia.
La familia Loricariidae es la más
diversa de los Siluriformes y una de
las familias más grandes de peces,
con 915 especies válidas aproximadamente.

FIGURA 1. Mapa de distribución de Pseudorinelepis genibarbis. Los círculos negros corresponden a localidades de registros anteriores (en línea). El círculo blanco es la localidad
del neotipo y el cuadrado es la localidad donde se encontró el espécimen de P. genibarbis
en la cuenca del río Caquetá, Colombia.
(Mapa base de Armbruster y Hardman 1999).

La familia Loricariidae es la más
diversa de los Siluriformes y una de
las familias más grandes de peces,
con 915 especies válidas aproximadamente. Las especies de la familia
se distribuyen geográficamente desde Costa Rica en América Central
hasta la cuenca del río La Plata en
Sudamérica y están agrupadas en 83
géneros y 8 subfamilias entre las
cuales se encuentra la subfamilia
Rhinelepinae que a su vez se divide
en tres géneros: Pogonopoma, Rhinelepis y Pseudorinelepis, y se ca-

racteriza por tener un divertículo en
forma de U en la
parte final del
esófago y varias
modificaciones
únicas del tracto
digestivo. La ausencia de una
aleta adiposa, la
presencia de placas laterales con
quillas y una
densa
mancha
odontoidea en la
mejilla permite la
identificación de
Pseudorinelepis.
El equipo de ictiología de la expedición estuvo con formado por Mónica Silrey Celis-Granada, Sebastián
Medina y Camilo Beltrán y los investigadores locales de la Vereda
Peregrinos Jorge Eliecer Rojas Quiroz, Aiber Rojas Quiroz, German
Guzmán Riofrío y Elicerio Vieda.
“La vereda Peregrinos, en Solano –

Caquetá, es un nuevo sitio de recolección para esta especie. Además,
es el primer registro de Pseudorinelepis genibarbis en la cuenca del

río Caquetá”, afirmó la directora
del programa de Biología, la Magíster, Mónica Celis investigadora
principal del equipo.
El complejo lagunar de Peregrinos
es un hábitat que cumple las condiciones para la especie ya que se encuentra típicamente en pequeños
arroyos lentos, lagos de llanuras de
inundación y ríos grandes.
“En el departamento de Caquetá
existen enormes vacíos de información sobre la diversidad biológica.
Esta situación es crítica, pues muchas zonas no han podido ser inventariadas en los últimos 60 años debido a las restricciones impuestas
por el conflicto armado”, manifestó
el director del Centro de la Biodiversidad Andino Amazónica -

INBIANAM-, el Ph.D Alexander
Velásquez Valencia. Así mismo resaltó la importancia de esta nueva
especie y tiene la certeza de que con
las expediciones del proyecto Caquetá BIO el inventario de fauna y flora
del departamento dará
cuenta de la gran diversidad que existente en el territorio.
Este nuevo registro se encuentra depositado y disponible para consulta en la
colección ictiológica del
Museo de Historia Natural
de la Amazonía, Colombia
(UAM-P) con el número
de catálogo UAM-P 891
identificado como P. genibarbis. Además, se recientemente
fue publicado un artículo sobre este
descubrimiento en la revista Zootaxa de Nueva Zelanda.
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De visita al Museo Natural y al Jardín
Botánico de la Universidad de la Amazonia

P

eriodistas de la región fueron
invitados a conocer Museo
Histórico Natural, el Herbario y Jardín Botánico de la
Universidad de la Amazonia, ubicado en Florencia, capital del departamento del Caquetá.

público en tanto que herramientas
de divulgación del conocimiento.
Las colecciones del un museo de
historia natural de la Universidad
de la Amazonia, incluyen normalmente registros actuales e históricos
de animales, plantas, hongos, ecosistemas, geología, paleontología,
climatología y mucho más.

El centro de investigaciones Imbianam, se ha convertido hoy por hoy
en un tesoro del alma meter y del
sur del país contando con una más
de 20 mil especies.
Agradecimiento al doctor al doctor
Alexander Velásquez, y al doctor
Marco Correa, así mismo a su selecto grupo de trabajo, personas dedicadas al conocimiento, al saber y
que entregan lo mejor de su talante
profesional al servicio de la biodi-

versidad, el Caquetá y Colombia
entera, desde Florencia, Puerta de
Oro de la Amazonia Colombiana y
Paraíso Verde de Colombia
Un museo de historia natural “es

una institución científica con colecciones de historia natural que sirven
de referentes del mundo natural,
principalmente para la comunidad
científica, pero también para el gran

La principal función de un museo de
historia natural consiste en proporcionar a la comunidad científica especímenes y muestras, tanto actuales como históricos, para sus investigaciones y experimentos, con el objetivo de mejorar la comprensión del
mundo natural.

El Herbario
En el herbario de la universidad de la Amazonia se cuenta con una selecta “colección de
plantas o partes de plantas, secadas, conservadas, identificadas, y acompañadas de información crítica como la identidad del recolector, el
lugar y fecha de la recolección, y el hábitat
donde se encontraba la planta”.
Su trabajo se basa en la recolección de sus investigadores, en este caso docentes y estudiantes de la Universidad de la Amazonia, a lo que
se suma el fruto de frecuentes intercambios con
instituciones parecidas. La confección de un herbario es además una herramienta didáctica en la educación botánica, útil no solo por ofrecer una
base material para el estudio de la diversidad de las plantas, sino por la experiencia
que aporta recoger las muestras en su ambiente.
Sobre el material vegetal depositado en el
herbario de la Uniamazonia, se fundamenta una parte importante de la investigación
botánica.
El material del herbario es el testimonio
de las citas de plantas, de las descripciones de las mismas y de los materiales utilizados para proponer nuevo conocimiento.

Jardín Botánico
Por su parte el Jardín Botánico de la Universidad de la Amazonia, está destinado al
estudio, conservación y divulgación de la
diversidad de las especies vegetales.
Este jardín, está dedicado a la vegetación
de la amazonia colombiana, se caracteriza
por incluir colecciones científicas de plantas vivas que, además de su posible interés
estético o urbanístico, también son sujetas
a observación y estudio por parte de los
jardineros y científicos especializados que
las cultivan.
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La Uniamazonia avanza hacia una
política Institucional de Equidad de
Género y Diversidad Sexual

L

a Universidad de la Amazonia
en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2019
la Universidad hacia el Posconflicto”, se ha propuesto
favorecer a la inclusión social, con
enfoque diferencial, garantizando la
no discriminación por sexo, género,
orientación sexual, entre otras. La
Universidad propende por el mejoramiento de la calidad de vida de
todas las personas de la comunidad
y a coadyuvar a la construcción de
una sociedad más justa y garante de
los derechos humanos, a través de la
creación de herramientas de protección, mecanismos de atención,
acompañamiento y espacios de formación, que faciliten la vivencia de
roles y relaciones sociales equitativas.
La Política Institucional de Equidad
de Género y Diversidad Sexual, que
será presentada en el mes de diciembre al Consejo Superior Universitario, tiene como propósito
orientar la formulación de acciones
que contribuyan a fortalecer los procesos de educación superior inclusiva y a mitigar los efectos de las violencias basadas en género. Presenta
los referentes ontológicos y conceptuales para comprender la diversi-

Protocolo de Sensibilización, Prevención y Atención a casos de Violencias Basadas en Género, el cual
establece el conjunto de acciones
encaminadas a poner fin a las manifestaciones de violencia contra las
mujeres y los hombres por razones
de género y las violencias por prejuicio contra la orientaciones sexuales e identidad de identidades de
género diversas. Dando claridad
acerca de las instancias responsables de desarrollar estrategias de
sensibilización, prevención y atención a las situaciones de violencia y
discriminación.

Patricia Franco Rojas
Coordinadora Oficina de Género y Diversidad
Sexual

dad como fundamento de la vida.
Además, traza el Plan de acción para la incorporación del enfoque de
la equidad de género y diversidad
sexual en la Universidad, alrededor
de sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo, como parte integral de las políticas de educación
inclusiva.
Un componente fundamental es el

El protocolo contempla los tipos de
conducta que se consideran causal
de agresión, entre estas los comentarios discriminatorios, despectivos,
denigrantes que se realicen de manera permanente dentro del claustro
universitario, y que atenten contra la
dignidad humana, el libre desarrollo
de la personalidad, la intimidad, el
buen nombre y la honra.
Contempla, además, las conductas
de violencia sexual, entre estas el
acoso sexual, que según la Ley 1257
de 2008, es un delito que se ejerce
como producto de relaciones de poder y superioridad, donde el acosador realiza proposiciones de índole

sexual sin el consentimiento de la
persona agredida, provocando intimidación, asedio e incomodidad.
Las violencias basadas en género y
en particular el acoso sexual, constituyen una violación a los derechos
humanos, se convierten en una barrera para la permanencia de las estudiantes en la Universidad, quienes
en muchas ocasiones optan por
abandonar la carrera o presentan
bajo rendimiento producto de la situación. Por esta razón la Universidad debe actuar decididamente para
poner fin a cualquier forma de violencia, transformando radicalmente
el modo en que nos relacionamos.
Incorporar el enfoque de género en
los planes, proyectos, y/o programas
de nuestra Alma Mater es un paso
hacia la desnaturalización de las
violencias por prejuicio y las violencias basadas en género. Se hace imperioso eliminar aquellos imaginarios colectivos que a lo largo de la
historia han impedido la participación de mujeres y personas con
orientación sexual e identidad de
género diversa en espacios académicos y de construcción del saber,
mismos que, han estado marcados
fuertemente por el carácter sexista y
androcéntrico.
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La Uniamazonia le apuesta
a la paz diversa

L

as personas Trans somos peligrosas, violentas, gritonas;
eso nos dicen quienes desconocen nuestras identidades,
nuestra ciudadanía plena y los derechos civiles. Ese discurso lo he escuchado desde que tomé la decisión
de vida de iniciar mi proceso de
transito de identidad de género, lo
que me ha producido gran malestar
en mi vida cotidiana, y porque no
decirlo, en mi vida académica, política y social.
Como maestra en formación, como
estudiante me he permitido realizar
mi proceso de tránsito de identidad
de género, es decir realizar mi proceso de transformación porque fui
asignada como hombre al nacer,
pero siempre me sentí primero niña,
y luego mujer. No ha sido fácil explicarle el tema a mi familia, a mis
maestros y maestras, a niños y niñas
en mi proceso de practica docente,
pero entendí que el “pedagogizar la

ciari@s, ser más asertivos al momento de brindar una atención oportuna, en equidad y dignidad, siempre desde el
respeto y la solidaridad.
Según la CIDH, en marzo de 2018 en un comunicado de prensa con motivo del Día Internacional
de la Visibilidad Transgénero, en el que insistió
en un dato que ha publicado en varias ocasiones,
que “la esperanza de vida
promedio de mujeres
Zunga La Perra Roja
trans es de 35 años en las
Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales
Américas”. Esto nos
Activista Red Amazónica Transgénero
preocupa, pues las persoCaquetá Colombia
nas Lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas
maricada” desde lo conceptual, lo
e intersexuales nos enfrentamos a
experiencial y vivencial, le permite
círculos de pobreza, miseria y exa las personas de la academia, a las
clusión que nos impide el pleno
familias, a instituciones y sus funejercicio de nuestros derechos, pues
mientras pensamos
en la satisfacción
de necesidades básicas insatisfechas,
los derechos se nos
van perdiendo porque la exigibilidad
es nula o no existe,
por temas de supervivencia.

Por ello, es necesario que las instituciones educativas adopten los lineamientos de la Política de Educación
Superior Inclusiva en donde las y
los sujetos de especial protección
constitucional puedan tener la plena
garantía de sus derechos, en temas
tan importantes como acceso y permanencia, convivencia, acceso a
bienestar universitario y todos los
servicios que el sistema universitario puede ofrecer para que la violencias basadas en género y por orientaciones sexuales no tengan desarrollo en los ámbitos académicos , públicos y privados. La Universidad
de la Amazonia en pleno desarrollo
de acciones afirmativas para las personas LGBTI construye junto a estudiantes, administrativos y docentes, una Política Institucional de
Equidad de género y diversidad sexual, en donde incluye un Protocolo
de prevención, atención y sanción
de las violencias basadas en género.
Este protocolo cuenta con diversas
herramientas y una ruta para que la
comunidad universitaria denuncie
cualquier manifestación de violencia, permitiendo tener espacios seguros para todos y todas a partir de
la implementación en escenarios de
participación de la sociedad civil, de
la comunidad universitaria y de las
personas LGBTI y sus organizaciones. Las políticas de género son una
apuesta de Paz, desde la Amazonia,
para el desarrollo del país y del
mundo.
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En el Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti de la
Universidad de la Amazonia se presentó la

OBRA TEATRAL "NI MIERDA PA' L PERRO"
Teatro Ditirambo de Bogotá
Actriz Margarita Rosa Gallardo. Interpreta
a Gilma Tocarruncho.
Ganadora de premios mejor actriz los
Festivales Otoño Azul e Iberoamericano
de Buenos Aires.
Auditorio 7.30 pm
18 de octubre
Agradecimiento al maestro caqueteño
Edilberto Monje y a su familia por preocuparse por fomentar la cultura en el Caquetá.
Dirige: Rodrigo Rodríguez
Sinopsis:

P

ieza dramática y divertida que narra la historia de Gilma Tocarruncho, una mujer que sufre los embates del cambio, al trasladarse del campo a la ciudad en busca de un sueño que nunca
cumple. La situación de miles de seres colombianos en busca
del “Dorado”. Al llegar a la capital, entra a trabajar como cocinera, mesera y mandadera, en el restaurante de su prima, aguanta
cuanta humillación y exceso de trabajo por el sueño de traer a sus dos

hijitas de Garagoa, Boyacá, además de conseguir una prótesis dental.
El esposo de su prima, Norberto, la acosa y la embaraza, situación que
desconoce su prima Blanca. La obra comienza la mañana en que es
despedida por su prima, acusada de coquetear e intentar seducir a Norberto y se encuentra en la disyuntiva de atender a los comensales, el
público, o dejar tirado el empleo e irse con un bebé en camino.

